
Interfaz del IPv4 de la configuración en la capa 2
en los switches para pila de las Sx500 Series 

Objetivo
 

La página de la interfaz del IPv4 permite que el usuario elija si el dispositivo reciba
dinámicamente una dirección IP con el DHCP o reciba estáticamente una dirección IP
definida por el usuario. Si un Switch no tiene un funcionamiento del servidor DHCP, después
la dirección IP necesita ser asignada estáticamente. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar la interfaz del IPv4
estáticamente o basado dinámicamente en sus requisitos.
  

Dispositivos aplicables
 

• Switches para pila de las Sx500 Series
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración dinámica del IPv4
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
interfaz de administración > la interfaz del IPv4. La página de la interfaz del IPv4 se abre.
 
Paso 2. Elija el VLA N que usted desea utilizar como el VLAN de administración de la lista
desplegable del VLAN de administración. Por abandono el VLAN de administración es 1.
 



 
Paso 3. Tecleo dinámico en el campo del tipo de la dirección IP.
 

 
Control (opcional) del paso 4. que la casilla de verificación del permiso en la dirección IP de
la renovación ahora coloca para renovar la dirección IP en este instante.
 



 
Paso 5. El tecleo se aplica.
  

Configuración estática del IPv4
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración > la
interfaz de administración > la interfaz del IPv4. La página de la interfaz del IPv4 se abre.
 
Paso 2. Elija el VLA N que usted desea utilizar como el VLAN de administración de la lista
desplegable del VLAN de administración. Por abandono el VLAN de administración es 1.
 

 
Paso 3. Parásitos atmosféricos del tecleo en el campo del tipo de la dirección IP.



 
Paso 4. Ingrese el IP Address para la interfaz del IPv4 en el campo del IP Address.
 

 
Paso 5. Haga clic el botón de radio para el tipo deseado de la máscara del campo de la 
máscara.
 



 
• Máscara de la red — Ingrese a la máscara de subred del IP Address ingresado en el
paso 4.
 
• Longitud del prefijo — Ingrese la longitud del prefijo del IP Address ingresado en el paso
que 4. longitudes del prefijo son el número de bits de la red en el direccionamiento (como
16 para los direccionamientos de la clase B o 24 para los direccionamientos del C de la
clase).
 

Paso 6. Haga clic el botón de radio deseado en el campo administrativo del default gateway 
que se utiliza para acceder el dispositivo para la utilidad de configuración de la red.
 

 
• Definido por el usario — Ingrese el default gateway IP Address deseado en el campo.



• Ninguno — Esta opción elige no tener ningún default gateway IP Address.
 

Paso 7. El tecleo se aplica.
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